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Grandes nombres de la moda española ponen su talento
al servicio de Nancy, la muñeca favorita de toda una generación.

diseñadores que han colaborado con
sus creadores como de la evolución
de Nancy desde su creación en
1968 hasta nuestros días.

«Hola, soy Nancy y quiero ser
la muñeca más elegante.»

Nancy
y su vestido

El diseñador

Descripción detallada del vestido que
se corresponde con la entrega, así como
de los complementos creados para cada
uno de ellos, las líneas básicas de su
confección, sus detalles más relevantes
y las circunstancias en que es más
apropiado lucirlo.

Breve introducción a cada
uno de los art ces de los
diseños de la colección,
su trayectoria profesional,
su estilo, sus premios…
Una completa aproximación
a los maestros de la
moda española poniendo
especial énfasis en los
rasgos distintivos de sus
creaciones.
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Cada vestido de esta exclusiva colección viene
avalado por un certi cado de autenticidad
numerado, con una c a t cnica del vestido,
la rma de su creador y una foto de ancy
con el vestido adaptado a su gura
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La muñeca

Nancy evoca un tiempo

de fantasía e imaginación.
Una emotiva evocación de lo que fue la
Un escenario perfecto para que diez
vida cotidiana de las niñas que jugaron
grandes
maestros hayan
con Nancy:
las características
debuscado,
la escuela
a la queentre
asistían,
otros creaciones,
juguetes, sus
sus sus
mejores
los
lecturas, la moda de la época. Una crónica
vestidos
más adecuados
sentimental
que emocionará
y harápara
revivir
los años pasados
en
compañía
de
Nancy.
conseguir una colección de
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Nancy nació en 1968 gracias al empeño de la
fábrica juguetera alicantina Famosa. Porque
también las muñecas tienen biografía, esta
sección analiza cuál ha sido la evolución de la
línea y el porqué de su éxito desde los años 60
y 70 hasta nuestros días.

Cuando éramos
niñas...

para ella.
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La historia
de Nancy

ensueño pensada

TT CS6.pdf
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Diseños exclusivos de alta costura nacidos de la maestría de algunos
de los grandes creadores de moda española y lucidos en la pasarela
por las mejores top model.

El rincón del
coleccionista

el archivador
La pasión que despierta Nancy se debe
para guardar
probablemente a sus rasgos, tan distintos de
los fascículos.
los de las muñecas que la habían precedido,
Y además,
a sus vestidos y sus complementos, tanto
2 muñecas
de vestir, como en mobiliario, que rompieron
NANCY
moldes. Emblema de una época, en torno
Espléndidos fascículos muy
ilustrados
de regalo.
a ancy se a desarrollado una gran a ci n coleccionista
para saber más sobre Nancy Infórmate
y cada
diseñador
que cuenta con gran número de seguidores.
en

N

ancy ha sido un símbolo de la
ilusión y la elegancia para muchas
mujeres de nuestro país.
Los creadores de moda española hemos apostado por
poner a su alcance nuestros mejores diseños, los que mejor
se adaptan y representan el espíritu de esta entrañable muñeca.
Desde la Asociación, en nombre propio y de los diseñadores
ue participamos en esta magn ca colecci n, uiero resaltar
el valor y la importancia que le damos a esta muestra
de vestidos para Nancy como un guiño de la alta costura
a las mujeres de toda una generación.
Nos hemos sentido emocionados ante la idea de unirnos para
satisfacer a muchas mujeres que se inspiran en la moda y buscan
su estilo en ella, creando su propia personalidad y elegancia.
Vestidos diseñados desde la moda para las coleccionistas que
saben disfrutarlos y hacerlos suyos.

M

uñecas Famosa lanzó en
1968 a Nancy, una muñeca

con la que las niñas no solo podían jugar
«a papás y a mamás» sino que era una amiga con la
que compartir sueños de futuro. Nancy era una chica
«moderna», de cara pícara y pelo abundante, con un
ropero que se adecuaba a cualquier momento del día,
con sus maletas, su armario

na mu eca, en n,

con la que se podía intuir lo que sería la vida adulta.
Un concepto innovador que ya ha cumplido
50 años pero que sigue ocupando un lugar
muy especial en el corazón de las
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Modesto Lomba
Presidente de la Asociación
Creadores de Moda de
España (ACME)

mujeres de su generación.
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Zapatos y sombreros
se han trabajado
minuciosamente en nuestros
talleres para adecuarlos
a las necesidades y al
espíritu de Nancy.

Un fourreau drapeado y con sombrero a juego es la propuesta
de Roberto Verino, ideal para un cóctel, mientras que
las transparencias y el color suave del vestido de Duyos
rememoran los cálidos días de verano.

Los propios diseñadores
han propuesto el look más
apropiado para Nancy,
siguiendo el de la modelo
original, y adaptando cada
vestido y peinado al estilo y la
personalidad de la muñeca.

Los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones
por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

En la confección
de las prendas se han
cuidado especialmente los
detalles, para conseguir
la mayor similitud con el
modelo original de cada
diseñador.

Creadores de moda

Inspirados por la ilusión de miles de mujeres

Son nombres imprescindibles en cualquier pasarela. Su arte convierte a Nancy en la más entrañable de sus maniquíes.

Ailanto nació de la creatividad de
los hermanos vascos Iñaki y Aitor,
instalados en Barcelona desde 1995.
Sus diseños vibrantes y coloristas se
inspiran en las vanguardias artísticas.

La andadura profesional de Ana Locking comenzó
con la fundación de Locking Shocking en 1996.
Sus colecciones, repletas de referencias artísticas y
culturales, pero siempre con un toque vanguardista,
gozan de gran proyección internacional.

Tras sus más de 15 años de carrera, Juan Duyos
se ha consolidado como un diseñador imprescindible
en la moda española. Su presencia en la Madrid Fashion
Week sigue despertando la misma expectación año tras
año. Su estilo es inconfundible y en él se entremezclan
pasado y futuro, con un uso muy personal del color
que realza los tejidos, los volúmenes y las siluetas.

Devota & Lomba fue el resultado de dos sensibilidades
artísticas: la de un modisto (Modesto Lomba) y un arquitecto
(José Luis Devota). Entre sus múltiples galardones destaca
el Premio Dedicación a la Moda 2006.

La luz y el color de Levante se unen en la obra del
valenciano Francis Montesinos para componer una moda
personalísima y única en el ámbito del diseño europeo.

Un creador de Couture asociado al lujo y la feminidad
más exquisita. Elegido en 2009 entre los 10 mejores
diseñadores del mundo por la Red Carpet Fashion
Awards y galardonado en 2010 con la «T DE TELVA».
Sus creaciones son admiradas y reconocidas
como auténticas joyas.

Atrevido y valiente en sus diseños
y el más digno heredero de Pertegaz,
on iz cre su propia rma de moda en
us dise os, sencillos y so sticados a un tiempo,
fueron galardonados con el Premio FAD
al Mejor Diseñador, ese mismo año.

La moda de Juanjo Oliva apuesta por el color y las
formas geométricas. Desde la creación de su
rma en
, a estado presente en todas las
ediciones de la Madrid Fashion Week.

Desde los inicios de su carrera en 1972,
Torretta es un nombre imprescindible
en la moda española, al tiempo
que la distinguida elegancia de sus diseños
ha sido reconocida internacionalmente.

Tras estudiar en París, el gallego Roberto Verino se estrenó
en España con una exitosa colección en 1982. Desde
entonces ha tenido siempre un lugar especial en el selecto
mundo de la moda y ha creado un reconocido conjunto
empresarial de carácter internacional.

Consigue el armario
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Nancy nació en 1968 gracias al empeño de la
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Diseños exclusivos de alta costura nacidos de la maestría de algunos
de los grandes creadores de moda española y lucidos en la pasarela
por las mejores top model.
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Las muñecas de regalo no incluyen
los vestidos ni los complementos.

Consigue estos regalos *
2 MUÑECAS

Y ESTE
ARCHIVADOR

*Suscríbete y recibirás todas las entregas en tu casa, cómodamente.
Conseguirás 2 muñecas Nancy de regalo, y un archivador para
guardar los fascículos de la colección.

